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Editorial
La Comisión Europea acaba de anunciar que iniciará un procedimiento de infracción
contra Francia, un método que se aplica si, luego de un período determinado, el
país no demuestra adaptar su legislación a las directivas europeas. En este caso, el
cuestionamiento surge por las controvertidas repatriaciones voluntarias que ha
impulsado el país desde principios de año, que se han concentrado sobre todo en
ciudadanos rumanos y búlgaros de una etnia en particular: los gitanos. La reacción
de representantes de países y funcionarios europeos no fue ni rápida ni
homogénea: sólo en agosto, cuando se conoció una circular formal que daba
prioridad a aquella etnia en las repatriaciones, se disparó el escándalo (“La UE
frente a las repatriaciones”).
Aunque la cuestión es presentada, normalmente, como una contradicción entre
derechos humanos y seguridad pública, se trata, en realidad, de un episodio más
de la ya conocida contradicción que existe entre la defensa de los derechos
humanos y los problemas que enfrentan varios países en la integración de los
distintos grupos dentro de un mismo territorio. Vuelve hablarse, ahora, de la
inmigración intra-comunitaria, ya que Rumania y Bulgaria son parte de la UE y sus
ciudadanos cuentan con el derecho de circulación que, si bien tiene límites, es
mucho más amplio que el de los no europeos. En cambio, durante los últimos años,
sobre todo desde América Latina, el foco de atención estuvo puesto en la
inmigración extracomunitaria, cuestión que aún hoy es tratado en encuentros de
alto nivel. De hecho, fue uno de los temas de la reciente Comisión Mixta Argentina Unión Europea.
En “Noticias UE-AL”, damos cuenta de esta reunión y de la visita que el comisario
de Comercio de la UE, Karel De Gucht, hizo a Brasil y Argentina para avanzar en las
negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre su región y el Mercosur. Como
siempre, los comentarios sobre esas negociaciones oscilan entre las dificultades que
enfrenta el capítulo comercial y las coincidencias que se encuentran en los capítulos
de cooperación y diálogo político. Entre las coincidencias, suele destacarse la
suscripción a la democracia y al estado de derecho, dos principios que acaban de
temblar ante los recientes sucesos en Ecuador. La Alta Representante de la UE para
la Política Exterior y de Seguridad Común reaccionó rápidamente, expresando su
apoyo total a las “instituciones democráticamente electas” en Ecuador 1.
El mismo artículo incluye una referencia a la reciente convocatoria conjunta que
lanzaron la UE y Brasil para que investigadores e industrias de la región y el país
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Comunicado del Consejo de la UE: “Statement by EU High Representative Catherine Ashton on events
in Ecuador”, A 193/10, 30/09/2010.
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presenten proyectos conjuntos en el ámbito de la investigación y el desarrollo,
específicamente, en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.
La idea de que este tipo de proyectos fomenta los vínculos y la cooperación entre
países se multiplica y respalda distintas iniciativas. De hecho, también el BID acaba
de lanzar un concurso para proyectos que involucren, como mínimo, tres países
latinoamericanos y/o caribeños. En este caso, las presentaciones deben tener
objetivos dirigidos a la integración regional, entre ellos, la reducción de asimetrías
entre países y regiones, que ha sido uno de los principales temas abordados
durante la XXV sesión plenaria del Parlamento del Mercosur, por ejemplo, a
través de pedidos de informes sobre prioridades de convergencia observadas y de
una recomendación de crear una Agencia para el Desarrollo. Según el último
informe de Latinobarómetro, basado en encuestas realizadas en 2009, la alta
adhesión de los entrevistados de la región a la integración económica (71%) podría
explicarse, justamente, por la prioridad que éstos darían a los objetivos de
desarrollo y la identificación que harían con la integración regional como uno de los
medios para alcanzarlo.

Resúmenes de prensa
XXV sesión plenaria del Parlamento del Mercosur
La atención estuvo puesta en las así llamadas “asimetrías” del bloque y en una
futura Agencia de Desarrollo.
El 13 de septiembre tuvo lugar la XXV sesión plenaria del Parlamento del Mercosur,
en cuyo seno se aprobó una propuesta que recomienda la creación de una Agencia
de Desarrollo destinada a asesorar a los gobiernos de los Estados Partes en la
elaboración de proyectos a ser financiados con recursos del Fondo para la
Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).
La Propuesta aprobada, presentada por el Parlamentario brasileño, y actual
Presidente del PARLASUR, Aloizio Mercadante, consiste en una recomendación al
Consejo del Mercado Común (CMC) para que se apruebe la legislación que permita
la creación de tal agencia. Ésta, de carácter eminentemente técnico, se empeñaría
no solo en la elaboración, sino también en la articulación de los proyectos. Cabe
recordar que el FOCEM financia proyectos destinados a contribuir al desarrollo
homogéneo del bloque en lo que se refiere a reorganización productiva, integración
de cadenas productivas y desarrollo social, en particular en las zonas de frontera 2.
Dada la importancia que se atribuye a este fondo, el Parlamento solicitó también
informaciones al CMC sobre el Proyecto de Identificación de Necesidades de
Convergencia Estructural del MERCOSUR. En particular, el Parlamento centró su
consulta en el actual estado de avance del proyecto y en conocer qué necesidades
de convergencia estructural fueron identificadas en cada país hasta el momento 3.
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Nota de prensa del Parlasur: “Parlasur aprueba creación de una Agencia de Desarrollo para el
Mercosur”, 14/09/2010.
3
Nota de prensa del Parlasur: “Parlasur solicita informaciones sobre proyecto del FOCEM”, 14/09/2010.
La solicitud se hizo en forma de recomendación (MERCOSUL/PM/SO/REC. 15/2010).
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Días antes, la necesidad de convergencia en la región fue abordada también
durante el “Primer Seminario Nacional del Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial 2010-2016”, que tuvo lugar en Buenos Aires. El seminario fue
clausurado por la presidenta del país, Cristina Fernández, quien exhortó a los socios
del Mercosur a convertirse en “la región más importante en materia
agroalimentaria” y “terminar con las asimetrías” en el bloque4. Además, convocó a
"instalar definitivamente" el procesamiento en origen de los productos
agropecuarios5, que permite exportar productos con un mayor valor agregado y
contribuir al desarrollo de la región.
Cabe señalar que el último informe elaborado por la organización Latinobarómetro
interpreta el desarrollo económico como una de las “prioridades de los pueblos” de
la región. Según el estudio -basado en 20.204 entrevistas, realizadas en 18 países
de la región entre el 21 en septiembre y octubre de 2009-, el supuesto vínculo
causal entre el objetivo del desarrollo y la integración como uno de los medios para
alcanzarlo explica una mayoritaria visión a favor de la integración económica en la
región. A su vez, el resultado de las encuestas señala una preferencia por la
“integración económica” (71% de los encuestados) por sobre aquella “política”
(59%)6.
Volviendo al tema de la convergencia del desarrollo en la región, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) anunció otra iniciativa que tiene también, entre
sus objetivos7, la “reducción de asimetrías entre los países” para promover la
integración regional. Se trata de una convocatoria para la presentación de
“propuestas innovadoras que generen bienes públicos orientados a promover la
integración regional de América Latina y el Caribe”. Las propuestas deben ser
presentadas por un número mínimo de tres países de la región 8.
Por último, cabe señalar que, en ocasión de la sesión plenaria del Parlamento del
Mercosur, tuvo lugar la firma del Acuerdo de Cooperación entre este Parlamento y
la Red MERCOSUR, una red que realiza tareas de investigaciones relacionadas al
área económica en la integración regional9. El objetivo del Acuerdo es realizar
programas de actividades conjuntas en este tema, tales como investigaciones y
seminarios10.
La UE frente a las repatriaciones
Discusiones sobre su legalidad y moralidad.
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“Argentina llama a los socios de Mercosur a ganar peso en el mercado agroalimentario”, Efe,
01/09/2010.
5
Nota de prensa de la presidencia argentina: “La Presidenta cerró el 1º Seminario Nacional del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010–16”, 01/09/2010.
6
El informe no ofrece definiciones sobre una y otra. Informe Latinobarómetro: “2010. América Latina
mira al mundo. La globalización y las relaciones con otros países del mundo”.
7
Otros son: el fortalecimiento institucional a nivel nacional y regional; y la competitividad de la región.
8
Comunicado de prensa del BID: “BID abre Convocatoria para la Presentación de Propuestas para
ampliar la integración de América Latina y el Caribe”. El organismo presenta esta convocatoria como una
posibilidad de aumentar “historias de éxito”, entre las cuales figuran ya la denominada "Base Única de
Seguridad Social" del Mercosur.
9
Más información en: http://www.redmercosur.org/.
10
Nota de prensa del Parlasur: “Parlamento del Mercosur firma Acuerdo de Cooperación con la Red
Mercosur”, 4/09/2010.

Esta publicación es responsabilidad exclusiva de Alma Mater Studiorum – Universitá di
Bologna, Representación en la República Argentina. La Comisión Europea no es
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Newsletter Punto Europa, Nº7, 30/09/2010

El desmantelamiento de campamentos gitanos en Francia dictado por el gobierno
francés fue el foco de discusión durante el Consejo Europeo de mediados de
septiembre, aún cuando el tema no figuraba en la agenda oficial. Desde principios
de año, entre 8000 y 9000 rumanos y búlgaros fueron retornados a sus países de
origen. Que la mayoría de ellos fuera gitana no fue casualidad: se conoció una
circular emitida por el ministerio de Interior del gobierno francés el 5 de agosto, en
la que se catalogaba a esta etnia como “prioritaria” de esta campaña de
repatriación voluntaria. A esto se sumó la dimensión discursiva de la discriminación,
en especial a través de un mensaje oral del presidente francés que, a principios del
mismo mes, vinculó los campamentos ilegales con el aumento de la criminalidad 11.
Las reacciones de los oficiales europeos no fueron inmediatas. En un discurso ante
el Parlamento Europeo sobre el estado de la UE, el presidente de la Comisión
Europea apenas mencionó el tema. Jose Manuel Durao Barroso se refirió a las
repatriaciones indirectamente, pero fue criticado por no poner en evidencia al
presidente francés12. Moderado, en una entrevista indicó que “es un error decir que
la libertad de circulación es absoluta […] Pero también lo es estigmatizar a las
minorías”13.
Ante las críticas, provenientes inclusive del Parlamento Europeo, y la divulgación de
la nota que catalogaba como prioritarios a los gitanos, la reacción más fuerte
provino de Viviane Reding, la comisaria de Justicia de la UE, durante el Consejo
Europeo. Según citas periodísticas, la comisaria amenazó con llevar a Francia ante
el Tribunal de Justicia y sentenció: “es una situación que no creí que Europa sufriría
luego de la segunda guerra mundial”. La comparación con las deportaciones
durante la guerra causó tal revuelo que la misma comisaria debió disculparse más
tarde14. Sin embargo, en su fuerte discurso, la comisaria señaló también que la
Comisión venía “siguiendo de cerca” la situación en Francia, que había solicitado
información al gobierno francés y que, en una reunión formal, ministros franceses 15
habían asegurado que no se había dado prioridad a una etnia en particular, algo
que la circular dada a conocer contradijo. “Ésta no es una ofensa menor”, señaló,
“es una desgracia”, ya que “el rol de la Comisión como guardiana de los Tratados
se hace extremamente difícil si no podemos confiar en las garantías otorgadas por
dos ministros en una reunión formal con dos comisarios y casi 15 oficiales de cada
parte en la mesa”. La comisaria aseguró que la institución no tendría alternativa
más que iniciar acciones contra el país por discriminación en la aplicación de las
normas europeas.
Y es que la directiva europea 2004/38 relativa al derecho de los ciudadanos de la
región establece que “en ningún caso se podrá adoptar una medida de expulsión
contra trabajadores por cuenta ajena o propia, o personas que buscan empleo, tal
como las define el Tribunal de Justicia, salvo por razones de orden público o
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Valentina Pop, “EU questions legality of French Roma expulsions”, EUobserver, 02/09/2010.
El discurso de Barroso también fue criticado por la superficialidad y generalidad del análisis de la
actual situación de la UE. Lluís Bassets, “El Estado de la Desunión”, El País, 09/09/2010.
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Ricardo Martínez de Rituerto, “La libertad de circulación en la UE no es absoluta”, El País, 09/09/2010.
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Hans Jürgen Schlamp in Brussels, “Roma Row Dominates EU Summit”, Spiegel Online, 17/09/2010.
15
Eric Besson, Ministro de Interior y Pierre Lellouche, secretario de Estado de Asuntos Europeos.
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seguridad pública”16, razones que deben evaluarse caso por caso, no pueden
aplicarse nunca a una etnia17.
Pero el gobierno francés defendió férreamente sus medidas, insistiendo en su
legalidad, dado que la libertad de movimiento en la UE deja de aplicarse cuando las
personas generan problemas de seguridad pública. En la reunión mencionada por
Reding, los ministros franceses señalaron que “un estado no puede exportar a los
demás países sus comunidades problemáticas” (con clara referencia a Rumania) y
han asegurado que en los campamentos ilegales bebés y niños son explotados para
la mendicidad, tráficos ilegales y hurtos18.
Los gitanos son la primera minoría étnica en Europa, y las actitudes negativas hacia
ellos son más fuertes que hacia otros colectivos minoritarios. Según un
eurobarómetro de 2008, una cuarta parte de los encuestados se sentirían
“incómodos” teniendo un vecino gitano19. Tal como indica la prensa, “para muchos
europeos, un gitano es un nómada, sucio, mendigante, ladrón y, como piropo,
músico y bailarín”20. Luego de las repatriaciones, la situación no es igual para todos
los gitanos repatriados: aquellos que regresan a Rumania y Bulgaria, de todas
maneras pueden viajar libremente luego de ser deportados, ya que son ciudadanos
europeos, no así aquellos que son oriundos de Kosovo, que no es miembro de la
UE.
Los líderes de los países de origen de estas personas atacaron la política francesa,
como el presidente de Bulgaria, Georgi Parvanov 21, el presidente rumano, Traian
Basescu, y el secretario rumano para Asuntos Europeos, Bogdan Aurescu, quien
reclamó a la UE analizar si las deportaciones habían sido “verdaderamente
voluntarias” o los inmigrantes gitanos habían sido forzados a aceptar los 300 euros
ofrecidos para abandonar el país22. Por su parte, el Parlamento de ese país condenó
a Francia por la “seria violación” de los derechos de sus ciudadanos 23.
Otros líderes europeos se mantuvieron más neutrales, pero coincidieron en que la
Comisión realizara su tarea, como Alemania. El propio Sarkozy, furioso por los
ataques de sus pares y de oficiales europeos, dijo en pleno Consejo que también
este país comenzaría a desmantelar campamentos gitanos en su territorio, algo que
fue desmentido por las autoridades. Especialistas señalaron que, de todas maneras,
ese tipo de campamentos son una excepción en Alemania. Sin embargo, según un
acuerdo firmado entre Alemania y Kosovo, 14000 refugiados serían enviados de
regreso del primero al segundo, 10000 de los cuales serían gitanos24.

16

Directiva 2004/38.
Barbara Spinelli, “I nemici del diritto europeo”, La Stampa, 17/09/2010.
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“Francia justifica en Bruselas las expulsiones de gitanos”, El Periódico, 31/08/2010.
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“El pueblo más despreciado y desamparado de Europa”, Diario Público, 04/09/2010.
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Idafe Martín, “Los gitanos, una gran marea de olvidados”, Clarín, 06/09/2010.
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Hans Jürgen Schlamp in Brussels, “Roma Row Dominates EU Summit”, Spiegel Online, 17/09/2010.
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“Unión Europea analiza política francesa de expulsión”, Prensa Latina, 2/09/2010.
23
Henry Samuel, “Romanian presiden asked Sarkozy to stop expulsión of gipsies”, Telegraph,
22/09/2010 y “La Roumanie demande à la France d’’’essayer d’arreter” les expulsions de Roms”, Le
Monde, 22/09/2010.
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Valentina Pop, “French expulsions row doing nothing to hel the Roma”, EUobserver, 20/09/2010,
Andreas Griess, Maria MArquart y Dominik Peters, “Roma Camps are the exception in Germany”, Spiegel
Online, 17/09/2010.
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Sin embargo, no todos están descontentos con las políticas francesas. El premier
italiano, Silvio Berlusconi, defendió la decisión gala, una posición esperada dado
que también su país fue noticia en 2008 por políticas discriminatorias contra los
gitanos, que aún continúan los desmantelamientos de campamentos gitanos en
Milán y que se pretende iniciarlos también en Roma 25. También el presidente
español aseguró que las deportaciones no se deben al origen étnico sino a razones
de orden público26.
Según Bárbara Spinelli, estas posiciones son, en realidad, una sola: pretender
mantener la soberanía absoluta del estado, que les permita decidir sin ninguna
interferencia. Para la autora, “ni los gobernantes franceses ni los italianos parecen
recordar la razón de ser [de la UE], si es que la conocen. […] La Comunidad nace
justamente por esto: para crear un nuevo derecho supranacional […] Para vetar las
discriminaciones de los pueblos considerados extraños a las pequeñas patrias
[…]”27.
Por el momento, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de infracción
si Francia no muestra, antes del 15 de octubre, un calendario de implementación de
medidas que adecuen su legislación nacional a las directivas europeas28. La decisión
de la Comisión se concentra, así, en la aplicación de la norma europea sobre
libertad de movimiento y no en la discriminación demostrada por la circular interna
del Ministerio del Interior, cuyo peso sería mayor, ya que violaría el principio de no
discriminación incluido en varios documentos fundamentales a los que han adherido
los europeos29. Por otro lado, se prevé que los líderes acuerden una estrategia
común para afrontar los problemas de integración de los gitanos durante la próxima
cumbre en octubre30. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos, que ya
encabezaron manifestaciones, han anunciado su intención de acusar formalmente al
ministro del Interior francés31.
Noticias UE-AL
25

Valentina Pop, “French expulsions row doing nothing to hel the Roma”, EUobserver, 20/09/2010,
Andreas Griess, “Roma Camps Are The Exception in Germany”, Spiegel Online, 17/09/2010.
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Henry Samuel, “Romanian presiden asked Sarkozy to stop expulsión of gipsies”, Telegraph,
22/09/2010 y “La Roumanie demande à la France d’’’essayer d’arreter” les expulsions de Roms”, Le
Monde, 22/09/2010.
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Barbara Spinelli, “I nemici del diritto europeo”, La Stampa, 17/09/2010.
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Nota de prensa de la UE: “European Commission assesses recent developments in France, discusses
overall situation of the Roma and EU law on free movement of EU citizens”, 29/09/2010.
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Como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (art. 21) o en el Tratado de Amsterdam. Mucho
antes, ya el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) prohibía las expulsiones colectivas de
extranjeros. Otra alternativa, aún más fuerte, hubiera sido que el Consejo de la UE iniciase advertencias
contra Francia, haciendo uso de la prerrogativa que le otorga el Tratado de Funcionamiento de la UE,
art. 7, por violación del principio de no-discriminación (art. 2). La prerrogativa incluye acciones de
sanción si el país no respeta ese principio (entre otros enumerados en el art. 2) que llegan hasta a
suspender el derecho de voto del representante del país en el Consejo. La versión consolidada de este
Tratado (2008) está disponible en: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF.
30
Hans Jürgen Schlamp in Brussels, “Roma Row Dominates EU Summit”, Spiegel Online, 17/09/2010. La
necesidad de una estrategia de integración fue también abordada en el Parlamento Europeo. Ver, por
ejemplo, el discurso de Renate Weber: “Debate in the EP on the situation of the Roma people in Europe”,
07/09/2010, disponible en: http://www.renateweber.eu/en/detalii_media/272.
31
Valentina Pop, “US steps into French Roma row”, EUobserver, 16/09/2010.
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Durante septiembre hubo una serie de visitas de representantes europeos y
latinoamericanos en ocasión de negociaciones birregionales, comisiones mixtas y
acuerdos bilaterales.
Visitas de ambos lados del atlántico
Del 13 al 16 de septiembre, el Comisario de Comercio de la Unión Europea (UE),
Karel De Gucht, estuvo de visita en Brasil y Argentina, con el objetivo de avanzar
en las negociaciones para un Acuerdo de asociación UE-Mercosur, estancadas
durante años y relanzadas en la última cumbre birregional.
Este relanzamiento estuvo signado, ya durante la cumbre, por la expresión de
rechazo de algunos países europeos, que ven, en las negociaciones, amenazas para
sus agricultores, por la competencia que podría provenir del bloque sudamericano
para sus productos32. En el mismo sentido, el viaje de De Gucht fue acompañado
por quejas de Francia, cuyo ministro de Agricultura, Bruno Le Maire, reiteró el
rechazo francés, advirtió que “Europa no es el vertedero de los productos agrícolas
de Sudamérica”, y señaló que “el agricultor no es una moneda de cambio. Ni
iremos más allá en las negociaciones con la Organización Mundial de Comercio. No
iremos más allá en las negociaciones con el Mercosur”. Esta expresión tuvo lugar en
la apertura del 24º Salón Internacional de Ganadería en Rennes (Francia), donde el
ministro anunció una serie de ayudas financieras al sector 33.
Aunque claramente la cuestión agrícola sigue siendo uno los principales obstáculos
de la negociación34, tanto el comisario como agentes locales latinoamericanos
respondieron a estas declaraciones de distintas maneras. El comisario tuvo en
cuenta la posición francesa, pero aclaró que “es la Comisión la que negocia y deben
respetarla”35. Por su parte, la portavoz de la Cámara Paraguaya de Cereales y
Oleaginosas, que participa de la negociación por parte de su país, consideró que era
“improbable” que tales declaraciones obstaculizaran un resultado exitoso de las
negociaciones36.
El comisario, que se reunió con autoridades y representantes empresariales de los
países, expresó su optimismo sobre las negociaciones, considerando que “dado el
crecimiento económico del MERCOSUR”, existirían “oportunidades importantes en

32

Ver “VI Cumbre UE-ALC”, Newsletter Punto Europa, Nº4, 14/06/2010.
“Francia insiste con su ‘firme’ negativa a que la UE retome las negociaciones con el Mercosur”,
Infobae, 14/09/2010.
34
Otro es la relativa a propiedad intelectual. Por otro lado, cabe recordar que todos los temas implican
discusiones entre y dentro de los bloques. Un ejemplo reciente fueron las recientes declaraciones del
presidente de la Asociación Rural de Paraguay, quien señaló que el país pediría un 25% del cupo que
otorgara la UE al Mercosur para exportar carne. Hasta 2004, cuando las negociaciones se congelaron, a
Paraguay le correspondía el 7% de dicha cuota, pero sus exportaciones de carne han aumentado casi 15
veces en los últimos años. “Dentro de la negociación del Mercosur-UE”, La Nación, Asunción,
29/09/2010.
35
“Los miembros de la UE deben respetar la negociación con Mercosur, dice De Gucht”, AFP,
16/09/2010.
36
“Para exportadores de Paraguay, los europeos deben dejar de ‘llorar’ y pasar a competir”, Observa,
14/09/2010.
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esta región para los exportadores, los inversores y los prestadores de servicios de
la UE en los próximos años”37.
Durante la visita también se abordaron temas bilaterales, como la compensación en
términos de cuota Hilton38 que dará la UE a Argentina por la incorporación de
Bulgaria y Rumania al bloque europeo. Esta compensación que la región otorga se
debe a la pérdida del comercio bilateral que mantenía Argentina con aquellos países
hasta dicha incorporación. En su reunión con el comisario, el canciller argentino,
Héctor Timerman, comunicó formalmente la conclusión exitosa de las
negociaciones, por lo que se anunció que Argentina obtendrá un incremento de
2.000 toneladas de cuota Hilton en el actual contingente de 28.000 toneladas
durante los primeros cuatro años, y de 1.500 toneladas a partir del quinto año 39.
Pero también otros temas bilaterales fueron abordados en la novena reunión de la
Comisión Mixta Argentina - Unión Europea, que tuvo lugar a fines de septiembre.
De visita en Bruselas, el vicecanciller argentino, Embajador Alberto D'Alotto, copresidió la reunión junto con el director general adjunto de Relaciones Exteriores de
la Comisión Europea, Stefano Sannino.
Como resultado, el país y la región adoptaron un Programa de Trabajo conjunto
para el período 2010-2013 y reafirmaron la voluntad de consolidar el diálogo sobre
políticas de derechos humanos, con vistas a coordinar posiciones conjuntas sobre
estos temas en los foros multilaterales. Trascendió, por otro lado, que los
funcionarios habrían tratado “asuntos migratorios de gran sensibilidad para ambas
partes, sobre medio ambiente y el sistema de navegación Galileo”, pero no se
conocieron detalles40. El vicecanciller se entrevistó también con altas autoridades
de la Comisión Europea, del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, a efectos
de preparar la próxima visita del canciller Timerman a las instituciones europeas 41.
La próxima reunión birregional tendrá lugar a mediados de octubre, y la UE ha
anunciado que pretende presentar una nueva oferta para fines de año 42.
Convocatoria conjunta para investigación y desarrollo
La Comisión Europea y el gobierno brasileño anunciaron una nueva iniciativa que
busca incrementar su cooperación en materia de tecnologías de la información y las
comunicaciones: una convocatoria conjunta para que investigadores e industrias de
la región y el país presenten proyectos conjuntos en distintas áreas de esta
tecnología.
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Nota de prensa de la UE: “El Comisario de Comercio de la UE Karel De Gucht viaja a Argentina y Brasil
para tratar sobre las negociaciones comerciales UE-Mercosur”, 13/09/2010.
38
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la
Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes.
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Nota de prensa de la cancillería argentina: “El canciller Héctor Timerman recibió al comisario de
Comercio de la UE, Karel De Gucht”, 15/09/2010.
40
“La CE y la Argentina confían en resolver diferencias para un pacto con Mercosur”, ABC, 28/092010.
41
Nota de prensa de la cancillería argentina: “Argentina – Unión Europea: IX reunión de la comisión
mixta”, 28/09/2010.
42
“El comisario europeo de Comercio confía en el acuerdo con el Mercosur para 2011”, Efe, 14/09/2010.
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La convocatoria fue presentada en un evento sobre tecnologías de la información y
las comunicaciones y estará abierta hasta el 18 de enero de 2011. La Comisión y
Brasil aportarán, en este marco, 10 millones euros para financiar los cinco mejores
proyectos conjuntos que sean seleccionados 43.
Acuerdo de cooperación policial
La Policía de Colombia y la Oficina de la Policía Europea (Europol) firmaron en
septiembre un Acuerdo de Cooperación Operacional y Estratégico que, según
declaraciones de sus representantes, permitirá fortalecer el apoyo a iniciativas
dirigidas a enfrentar todas las manifestaciones del crimen 44.
Según el presidente colombiano, “la delincuencia no reconoce fronteras. Debemos
ampliar la cooperación con otros países y con organizaciones internacionales para
luchar contra el crimen trasnacional. Con el Acuerdo de Cooperación Operacional
que hoy estamos firmando con Europol, vamos a poder compartir información de
una manera más efectiva”, dijo. Además, señaló que el Acuerdo es oportuno, dado
que “el tráfico de drogas ilícitas hacia el viejo continente está aumentando” y
destacó que “Colombia es el primer país de América Latina en firmar un acuerdo
operacional con Europol”45.
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Nota de prensa de la UE: “ICT Research: European Commission and Brazil devote €10 million to
cooperation in ICT research & development”. Más información sobre la convocatoria en:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/.
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El acuerdo fue firmado por el Director de la Oficina de Policía Europea (Europol), Robert Wainwright, y
por el Director de la Policía Nacional de Colombia, general Óscar Naranjo.
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Nota de prensa de la Casa de Nariño: “Policía de Colombia y Europol suscribieron acuerdo de
cooperación estratégica”, 20/09/2010.
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